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❚ BÉJAR

Cuatro investigadores se han incorporado ya al centro de emprendimiento ❚ El instituto 
aumentará la plantilla hasta los 30 jóvenes y manejará entre 1,5 y 3 millones de euros

El ‘Air Institute’ inicia su labor para 
unir la inteligencia artificial al textil

TEL | BEJAR 
La Fundación Instituto Interna-
cional de Investigación en Inteli-
gencia Artificial y Ciencia de la 
Computación, ‘Air Institute’, ha 
iniciado ya su andadura en Béjar 
con el objetivo de unir la inteligen-
cia artificial al sector textil. 

El director de la fundación, 
Juan Manuel Corchado, junto con 
el alcalde de Béjar, Alejo Riñones, 
dieron ayer la bienvenida a los 
cuatro primeros investigadores 
que se han incorporado ya al cen-
tro de emprendimiento ubicado 
en el antiguo edificio de UGT en la 
calle Flamencos. 

El objetivo del instituto es favo-
recer la investigación en proyec-
tos promovidos por los patronos 
de la fundación y vinculados a la 
inteligencia artificial y la infor-
mática. La propuesta cuenta con 
la inversión de capital privado y 
público y contará con sede princi-
pal en Béjar y otras dos en Carba-
josa de la Sagrada y en Valladolid.  

En la actualidad, manejan pro-
yectos en el sector energético y, 
también, en el textil con especial 
atención a los materiales. De he-
cho, Juan Manuel Corchado afir-
mó: “Estamos en contacto con em-
presas de Salamanca y de fuera de 
Castilla y León para desarrollar 
un proyecto muy interesante en el 
ámbito del sector textil para que 
nosotros realicemos la investiga-
ción y la parte productiva”. 

En base a los convenios de con-
fidencialidad, no pudo avanzar 
más datos de los proyectos en los 
que trabajarán los investigadores 
aunque sí avanzó que la plantilla 
comienza con cuatro personas pe-
ro irá aumentando hasta un máxi-
mo de treinta investigadores. La 
incorporación será paulatina en 
año y medio pero antes de finales 
de este 2019 ya estarán trabajando 
diez o doce jóvenes más.

Imagen de los investigadores con las autoridades locales y provinciales y el promotor, Juan Manuel Corchado. | TEL

LOS DETALLES 

Autoridades presentes en el acto. El acto de bienvenida
a los investigadores contó con la presencia de parte del equipo de 
Gobierno junto con el director de la Escuela de Ingenieros, Javier Ramón 
Sánchez, el presidente de la Cámara de Comercio, Ventura Velasco, y el 
director en Salamanca del Instituto para la Competitividad Empresarial, 
José Francisco Diego, junto con los investigadores. Además, visitaron las 
instalaciones, que estarán listas en aproximadamente un mes. 

Incorporación de investigadores indios. De cara al
verano, se verán los primeros resultados de las investigaciones en el
ámbito textil y, de cara al mes de julio, se incorporarán entre julio y
agosto seis personas procedentes de institutos investigadores de la
India para que desarrollen en Béjar su labor.

Inversión de 200.000 euros. El Ayuntamiento de Béjar ha
destinado unos 200.000 euros en la rehabilitación del edificio cedido por
UGT durante un período de 40 años.

El presupuesto inicial de la 
fundación oscila entre uno y 1,5 
millones de euros e irá aumen-
tando hasta los tres millones. 
También implicará a la Escuela 
de Ingenieros ya que quiere con-
tar con los jóvenes estudiantes. 
En este sentido, Corchado habló 
de un plan para impulsar becas 
para alumnos de últimos años 
con ingenieros ya formados que 

 

podría derivar en una “genera-
dora de empresas en Salamanca 
con sede en Béjar”. Por su parte,
el alcalde de Béjar, destacó que 
“este es un paso más en su es-
fuerzo para la creación de pues-
tos de trabajo” y anunció la crea-
ción de una empresa vinculada 
al sector textil en ese centro de 
emprendimiento.




